
ARMONIA de la DIVERSIDAD
 en las ORGANIZACIONES

Desde hace décadas,  la  globalización  ha producido una modificación en el  ámbito laboral  y

social a nivel internacional. Los movimientos migratorios, la tecnología, y otras causas, ya sean a

nivel nacional o internacional, son la causa principal de este cambio.

En  este  mundo  conectado,  las  personas  se  trasladan  con  facilidad,  llevándose  consigo  su

comportamiento social, su cultura y su inconsciente colectivo, tanto a nivel familiar como el de la

comunidad a la que pertenecen. 

Esta evolución ha dado lugar a una gran diversidad en las plantillas de las empresas, ya sea con

presencia  física  de  los  empleados  o  con  presencia  on  line.  Se  encuentran  en  ellas  personas  de

distintos países, culturas, religiones, grupos de edad y géneros con un conjunto de rasgos distintivos

–espirituales, materiales, intelectuales y afectivos– que caracterizan a un grupo social y que abarca

los modos de vida, las formas de vivir, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias llevando

con ellas su inconsciente social allá donde llegan y estando presente a la hora de relacionarse

Requiere, por tanto, del cultivo de la tolerancia, el diálogo, la colaboración,… lo cual conlleva el

reconocimiento y la aceptación de la diferencia,  al  tiempo que la conciencia  de la unidad del

género humano. 

Se ha visto cómo las empresas reflejan esta realidad social. Esto se observa no solo en el tejido

empresarial si no también en el social, como en los barrios, en las comunidades de vecinos, en las

escuelas.  Esta  variedad cultural  se  ha dado en distintas  sociedades  a  lo  largo de  la  historia.  En

realidad podemos decir que todas son multiculturales, ya que a lo largo de los siglos distintas etnias y

culturas han entrado en contacto y coexistido, aunque no necesariamente de manera pacífica. Por

esto  y  desde  hace  unos  años,  se  adopta  el  término  “multiculturalismo”  que  hace  referencia,

precisamente, a la necesidad de que esa convivencia armónica se produzca a través de una serie de

normas y leyes reguladas políticamente que sean capaces de asegurar el respeto a la diferencia. 

Con la palabra diferencia designamos todo aquello que es distinto a lo que conocemos, pero que

no por ello debe ser considerado inferior o negativo. Está asociada con cualquier práctica cultural

alejada de las que se consideran “normales” por parte de la sociedad mayoritaria, pero se refiere muy
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especialmente a los aspectos visibles, que se manifiestan de manera más clara en lo físico: el color de

la piel, el pelo o la forma de los ojos.

Para una mayor armonía, la sociedad actual debe ser construida de acuerdo con las bases de

reconocimiento, y también del conocimiento de otras culturas. Todo aquello que se incluye, supone

algo positivo para una sociedad. Gracias a la teoría y experiencia de Hellinger y la Sistémica-HS®,

podemos afirmar esto con rotundidad.

Es importante que los líderes de las organizaciones, ya sean políticos, directivos de empresas,

directores  de escuelas,… comprendan esta  diversidad y apoyen y ayuden a su convivencia,  esto

requiere de nuevas formas de cooperación, donde la Gestión Sistémica-HS® de estos equipos cobra

vital importancia para ello.

Una cuestión importante es poner foco en la identificación y unificación de objetivos, teniendo

en cuenta las diferencias existentes. Se trata de encontrar caminos que nos lleven a fines comunes, y

adaptarlos a la cultura de la empresa u organización. De la solución de esta cuestión depende, entre

otras cosas, el éxito. 

La mejor manera de generar valor añadido a partir de esta diversidad es  el diálogo. En otras

palabras, deben encontrarse caminos para una cooperación constructiva entre las distintas visiones y

promover un sentimiento de pertenencia a una comunidad u organización.

Conseguir una armonía a partir  de esta diversidad, depende de la forma en que se lideren y

conduzcan  estas  relaciones  transculturales,  de  género,…  lo  que  comienza  por  apreciar las

diferencias, y esto es mucho más que tolerar y tratar imparcialmente a personas. 

El verdadero significado de apreciar la diversidad es respetar, potenciar y disfrutar una

amplia gama de diferencias culturales e individuales. Por lo tanto, la meta de una organización

diversificada  es  que  las  personas  que  la  componen  puedan  lograr  su  pleno  potencial,  sin  estar

limitados por identidades de grupo como sexo, nacionalidad, raza, religión,…

Gestionar la diversidad y convertirla en un valor añadido en cualquier organismo o asociación

pasa  por  valorar  realmente  la  identidad  social  de  los  que  la  componen;  saber  equilibrar  las

necesidades de los individuos junto con los de la empresa; superar la resistencia al cambio; fomentar

la cohesión del grupo; desarrollar actividades que permitan conocer y celebrar estas diferencias y

garantizar una comunicación abierta basada en un conocimiento consciente de las necesidades de

cada uno y que debe ir en todas las direcciones.

La comunicación es uno de los valores fundamentales a la hora de conseguir la armonía. Ningún

grupo  puede  existir  sin  comunicación  y  sólo  mediante  esta  transmisión  de  significados  de  una
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persona a otra pueden compartirse las necesidades de los individuos para lograr algo conjunto. El

lenguaje es el instrumento primordial de la comunicación. Es necesario desarrollar este instrumento

para hacer posible la buena relación entre personas de diferentes orígenes.

Conseguir un intercambio fluido entre los miembros (diversos) de la organización transforma a

las  organizaciones,  generándose  un abanico  de conocimiento  y comportamiento,  responsable  del

desarrollo que tiene y tendrá la humanidad. 

Sin embargo la globalización entraña un fuerte riesgo de uniformización de las culturas. Es pues

esencial  velar  porque  en  este  mundo,  prevalezcan  los  intereses  de  los  seres  humanos,  la  igual

dignidad de todas las culturas y la necesidad del diálogo trabajando el estímulo, el equilibrio y sobre

todo el respeto. Todos aprendemos de todos, en definitiva también cada individuo es diferente dentro

de una misma sociedad.

La  UNESCO  adoptó,  en  la  31ª  reunión  de  su  Conferencia  General  (2001),  la  Declaración

Universal sobre la Diversidad Cultural. En el artículo primero de esta carta, la UNESCO declara a la

diversidad  cultural  como  patrimonio  de  la  humanidad,  señalando:”  La cultura  adquiere  formas

diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la

pluralidad  de  las  identidades  que  caracterizan  los  grupos  y  las  sociedades  que  componen  la

humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para

el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este

sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en

beneficio de las generaciones presentes y futuras”.

Como venimos remarcando,  en el  ámbito laboral,  es la parcela  donde hoy en día se aprecia

notablemente esta pluralidad. Nos encontramos a trabajadores que vienen de otros países y cada vez

más mujeres también prestan sus servicios a las empresas y esto supone que las organizaciones, del

tipo que sean, reciben y mueven en sus equipos gran variedad de individuos, de opiniones diferentes

respecto a los asuntos de la empresa, permitiendo que exista una positiva mezcla de puntos de vista.

Aprender a utilizar esta diversidad cultural  e individual en el equipo empresarial  va a ser un

punto beneficioso que favorezca a la empresa en su objetivo así como a cada uno de los miembros

que realizaran sus funciones en un ambiente motivado y armonioso.

Los gerentes, y líderes tienen aquí un amplio campo de aprendizaje y trabajo a desarrollar.

Un aspecto positivo a reseñar es la tolerancia, ya que una organización que admite la diversidad

aprende a aceptar las creencias y opiniones de cada empleado con el fin de tener éxito. En un lugar
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de trabajo diverso, la opinión y puntos de vista de todos los empleados son importantes. Además, el

personal aprende sobre la tolerancia y a trabajar en conjunto para conseguir los objetivos deseados.

Cada vez más, y con el comercio electrónico, los clientes son de diferentes partes del mundo, y

con el fin de mantener esa clientela, para la cual la empresa está al servicio, y seguir creciendo en

una economía global, necesita tener una plantilla  laboral diversa y a la vez consolidada. Cuando los

empleados ven que la empresa adopta este hecho y  crea políticas donde la inclusión de la diversidad

es un objetivo, provoca que el personal esté más interesado en el éxito de ella y se involucre más en

la realización de proyectos y programas ya que aumenta su eficiencia. Podemos afirmar entonces que

en  mercados  cada  vez  más  globalizados,  las  organizaciones  que  han  optado  por  la  diversidad,

sabiéndola gestionar, tienen mejor rendimiento en sus negocios dado que se benefician de su cultura

interna y entienden mejor el mercado y sus necesidades. 

La diversidad cultural en las organizaciones se está transformando en una necesidad clave para el

éxito  y  la  permanencia  en  el  mercado.  Una  organización  que  quiere  subsistir  en  el  mundo

globalizado  requiere  entender  los  procesos  de  integración  cultural  en los  negocios  y  valorar  las

diferencias culturales como ventajas. Debido a ello agradezco la aportación que la Sistémica de la

Hellinger Sciencia aporta a través de sus leyes para conseguir esta integración a través de su teoría y

su práctica.

Los  directivos,  cada  vez  más,  se  van  dando  cuenta  de  este  trabajo  que  sus  organizaciones

requieren y se van concienciando e introduciendo este cambio en su liderazgo incluyendo: una visión

más  sistémica  en  los  equipos,  sensibilidad  cultural,  empatía,  habilidades  comunicacionales  no

verbales, valoración de la equidad,… competencias que les permitan pensar y actuar promoviendo el

intercambio  cultural  entre  personas  y  grupos,  fomentando  la  creatividad  y  el  aprendizaje

organizacional,  gestionar  el  conocimiento  de  la  empresa  y fortalecer  una reputación  corporativa

sólida en los mercados actuales. 

La importancia de la interculturalidad para la preservación de la paz y la estabilidad mundial (así

reconocida por la UNESCO al declarar a la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad)

debiera plasmarse, en un futuro próximo, en alguna de las normas internacionales de calidad (para la

producción, responsabilidad social empresarial u otra) que rigen el intercambio comercial o en la

legislación laboral de los países que acogen inversiones extranjeras.  Esto induciría a las empresas a

integrar en sus planes estratégicos la gestión de la diversidad no sólo como una buena práctica, sino

como un requisito para operar en mercados internacionales.   
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Y después de todo esto hago de nuevo hincapié en que para que el mundo avance de manera

armónica el legado de la Hellinger Sciencia nos ayuda y abre camino en este recorrido “Derecho a la

Pertenencia, (la no exclusión), el Equilibrio, el Orden, el Reconocimiento y la Aceptación”

Ángel de Lope Alemán
Director de DSH “Desarrollo SISTÉMICO Humano”

 Titular y Didacta de la AEBH
Autor de los libros: “La Visión Sistémica en las Relaciones Humanas”

y de “LIDERA, con la Sistémica-Hs®, 360º”
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